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que eI Director general de la Guardia Civil pueda avocar para si el conO-
cimiento y resoluci6n de cuantos asuntos, 6bjeto de la misma, considere 
oportunos. 

Disposici6n finaL.-La presente Resoluciôn entrani en vigor el dİa 
siguiente -al de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secrefario genera1.-El Director general 
de la Guardia Civil, Ferran Cardenal de Alemany. 

10274 RESOLUCION de 5 de jebrero de 1996. de la Secreıaria 
General de Justicia, por la que se procede a la publicaciôn 
del Acuerdo Ministerio de Justicia e Interior, Sindicatos 
para eL periodo 1995-1997, sobre condiciones de trabajo 
del personal al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

Habü~ndose suscrito el Acuerdo Ministerio de Justicia e Interior-..."in
dicatos para el perio 1995--1997, sobre condiciones de trabajo del persona1 
al servicio de La Administraci6n de Justicia, que :figura como anexo a 
la presente Resoluci6n, he resuelto proccder a su pu~1icaci6n a los opor
tunos efectos. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer

nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Suhdiredor general de Planİ:ficaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

ANEXO 

ACm;RDO MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR-SINDICATOS PARA 
EL PERIODO 1995-1997, SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PER~ 

SONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

En Madrid, a dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
cinco, las representaciones del Minİsterio de Justicia e Interior y de las 
Organizaciones Sindicales, Confederaci6n de Sindicatos Independientes 
y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), Comisiones Obreras (CC.OO.), Uni6n 
General de Trabaja dores (UGT), y Confederaci6n Intersİndical Galega 
(CIG), tras la negociaci6n llevada a cabo en el marco de la Ley 7/1990, 
de 19 de julio, sohre negociaci6n colectiva y participaci6n en la deter
minaci6n de las condiciones de trabajo de ros empleados pı1blicos, con
vienen sus('ribir el presente Acuerdo: 

Introducci6n 

1. EI proceso de modernizaci6n de la sociedad espafıola exige de la 
Administraci6n de Justicia, para avanzar al mismo ritmo, un esfuerzo 
encaminado a conseguir mayor e:ficacia en los servicios, y rnas eficiencia 
y calidad, teniendo como objetivo el acercamiento de los poderes pı1blicos 
a los ciudadanos a traves de una Admİnistraci6n mas agil, efıeaz, de meno
res costes y adaptada a la nueva realidad social derivada de nuestr~ inte
grad6n cn La Uni6n Europea. 

Consdentes de ello, Admİnistraci6n y Sindicatos coinciden en la neee
sidad de abrir un nuevo proceso que profundice en la modernizaci6n de 
la Admiııistraci6n de .Justicia. 

2. Toda cstrategia de transformaci6n de una organizaci6n exige impul
sar politicas de personal que consideren a 10s recursos humanos como 
cI factor c1avc. 

Las mejoras conscguidas demuestran que no es posible avanzar en 
un pro{'eso de cambio sin el apoyo y compromiso de los empleados pı1blicos, 
cuya implicad6n en los objetivos resulta esencial. 

Compartkndo este amilisis, Administraci6n y Sindicatos estan de acuer
do en la neC'esirlad de definir un modelo de Estatuto Jurirlico UnİCo para 
todo el Estado que de respuesta a las necesidades de la Administraci6n 
adual y satisfaga a las expectativas e intereses profesionales de los emplea
dos püblicos al servicio de la Administraci6n de·Justicia. 

Este modelo de Estatuto Jurfdico debe conectar con los valores propios 
de la cultura profesional actual, modernizar las relaciones de empleo tanto 
individuales como eolectivas y ser capaz de generar politicas activas para 
el dt>sarrollo profesional de tos recursos humanos en la Administraci6n 
de Justicia. 

Asimismo, el Estatuto Juridico ha de cimentarse en la definİci6n de 
tareas euya practica justifıca el caracter funcionarial de los Cuerpos al 

servicio de la Admİnistraciôn de Justicia. En este sentido, tanto La Admi
nistraci6n como las Organizaciones Sindicales firmantes estiman conve
niente proeeder a una redefinici6n de tales funciones, en base a la expe
riencia actual de la pnictica de su desempefio en las Secretarİas y oficinas 
judiciales. 

3. Un Estatuto juridico-profesional que situe en primer plano los sis
temas de earrera profesional de los ernpleados publicos al servİcİo de 
la Administraci6n de Justicia es, ajuic-io de Ministerİo de Justieia e Interior 
y Sindicatos, el instrumento adecuado para poner .en marcha el citado 
proceso. 

A este respeto Administraei6n y Sindicatos coİnciden en que el nuevo 
marco juridico del Estatuto: 

Ha de ajustarse a una Administraci6n de Justicia que debe atender 
demandas soeiales cada vez mas complejas y diferenciadas, a las que debe 
dar respuesta agil en defensa y garantia de los derechos individuales y 
colectivos. 

Ha de ser compatible con una Adminİstraci6n desarrollada en la que 
la necesidad de alcanzar una mayor productividad, medida en terminos 
de calidad y efic~cia, precisa de reglas de funcionamiento mas flexibles, 
distintas de las actuales. 

Ha de perseguir un rnayor grado de profesionalizaci6n de los empleados 
pı1blicos, haciendo de la formaei6n una pieza dave del nuevo modelo de 
earrera administrativa. 

Ha de implicar una dara d~finici6n de la dependencia organica y fun
cional del personal respecto del poder Judicial y el Ministerio de Justicia 
e Interior. " 

Ha de inscribirse en una necesaria reforma de Ias leyes procesates. 

4. La planificaci6n integral de los reeuİ"sos humanos, a traves de la 
racionalizaci6n de la estructura ocupacional, permitini abordar tas dife
rentes situaciones con medidas adeeuadas de reordenaci6n, transforma
ei6n y distribuci6n del empleo, en un marco de estabilidad en el rnismo. 

5. Las retribuciones se vinculan a La evoluci6n de las magnitudes eco
n6micas y al cumplimiento de los oQjetivos que, expresados en el Prograrna 
de Convergencia," se recojan en los Presupuestos Generales del Estado. Ello 
perrnite establecer un horizonte de estabilidad en el que eI tratamiento retri
butivo se vincula a las capacidades reales de nuestra economia, al tiempo 
que la mejora de la situaci6n del sector pı1blico, la obtenci6n de mejores 
resultados en los diferentes programa<; y un incremento general de la pro
ductividad deben suponer la existencia de incentivos y crecimientos salariales 
adicionales. 

6. Para cumplir estos objetivos, Administraci6n de Justicia y Sindi
catos han acordado estructurar el proceso de negociaci6n en dos fases: 

En la prirnera, se incluyen compromisos y acuerdos coneretos sobre 
un amplio nı1mero de materias, que tendran vigencia durante el perio
do 1995-1997. 

En la segunda, que se iniciara a partir del 1 de octubre de 1995, se 
trataran los tcmas nucleares de la Oficina .Judicial y sus conclusiones 
servİnl.n de base a la elaboraciön de un Proyeeto de Estatuto Juridico 
Unico. 

Habida cuenta que 105 cometidos profesionale5 de los euerpos al 5ervicio 
de la Administraci6n de Justicia vienen definidos fundamentalmente en 
la Ley Organica del Podcr Judicial y en las leyes de proeedimiento, el 
Minİsterio de Justicia e Interior, garantizara la participaci6n de las organi 
zaciones Sindicales suscribientes dcI acuerdo, en todos los procesos de 
reforma de los mismos. 

Las materias que han sido objeto de acuerdo cn la primera fa<;e de 
negociaciôn son las siguientes: 

Procedimiento para negociar las modi:ficaciones retributivas. 
Criteiios que se aplicaran en la polftica de empleo pı1blico durante 

eI periodo 1996-1997. 
Medidas concretas que afectan al desarrollo de la carrera y a la pro

mociön del personal aı servicio de la Administraci6n de Justicia, dife
rcnciados segı1n el Cucrpo 0 Categoria profesional al quc pertenezcan. 

Impulso y ordenadôn del proceso de funcionarizaciön. 
Medidas para poteneiar las acciones de formacian y ampliar la oferta 

formativa de la Admiııistraci6n de Justicia. 
Articulacİon de un sistema para gestionar los fondos para la formad6n 

continua, conforme a 10 pactado eo la Mesa General de Funci6n Pı1bIica. 
Racionalizadon y f1exibilizaciôn _ de los tİempos de trabajo Oornadas, 

horarios, vacadones). 
Medidas contra el ahscntismo. 
Medida.<; de control e inspecci6n de las incapacidades laborales tem

porales. 
Previsiones en materia ue Acci6n Social. 
Previsiones en materia de Salud Laboral. 
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Ordenaci6n y articulaci6n de la negociaci6n del Convenio Colectivo 
del Personal Laboral. • 

Previsiones para agilizar y mejorar La resoluciôn de recursos en materia 
de personal. 

Establecimiento de nuevos mecanismos que rnejoren el sistema y tüs 
procedimientos de negociaci6n Secretarla General de Justicia-Sindicatos. 

Marco de relaciones sindicales para el periodo 95-97. 

7. En la segunda fase_de la negociaci6n, se analizanin los siguientes 
tema de fondo del Estatuto Juridico: 

FunCİones de los Cuerpos y Categorias profesionales. 
Estructura profesional y carrera. 
Sistema retributivo. 
Derechos y deb.ı:;!res de 108 empleados publicos de la Administraciôn 

de Justicia. 
FormaCİôn y prornociôn. 
Adaptaciôn de los sistemas genera1es de representaciôn de los fun-

cionarios publicos. 
Adaptad6n de un sisterna de negoeiaci6n de las eondidones d~ trabajo. 
Adquisici6n y perdida de la eondici6n de funcionario. 
Regimen disciplinario. 
Creaci6n e integraci6n, en su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales. 
Sistemas de proVİsiôn de puestos de trabajo. 

8. Et proceso culminara, una -vez concluida la segunda fase de nego
ciacian, con la elaboraciôn, por el Minist'erio de Justicia e Interior, de 
un Proyecto de Estatuto Juridieo del personal al serncio de la Adminis
traci6n de Justicia. 

Este Estatuto Jurfdico debe constituir el instrumento adecuado que 
garantice a la vez las caractensticas propias de los Cuerpos Nacionales 
y la eapacidad de accian politica propia de las Comunidades Autônomas 
que hayan asurnido eompetencias en materia de persona1 al serVİcio de 
la Admil1istraciôn de Justicia. 

Finalmente Administraci6n y Sindicatos estiman que la perspectiva 
tecnica resulta insuficiente en una materia tan compleja y que afecta a 
tantos intereses y expeetativas internos e incluso externos a la propia 
Administraci6n. . 

Se precisa, por tanto, obtener eI mayor grado de consenso posible, 
especialmente el sindical; mas at1n 'teniendo en euenta que los 2hıi1isis 
y conc1usiones a que se llegue en la segunda fase de negociaciôn habran 
de ser muy importantes para el nuevo modelo de funcionamiento de la 
Administraciôn de Justicia. 

Por tanto, el Acuerdo que aleanzan el Ministerio de Justicia e Interior 
y los Sindicatos, Confederaciôn de Sindieatos Independientes y. Sindical 
de Funcionarios (CSI-CSIF),'Comisiones Obreras (CC.OO.), Uniôn General 
de Trabəja dores (UGT), y Confederaciôn Intersİndical Galega (CIG) debe 
ser un instrumento que garantice un adecuado hori~nte profesional a 
105 empleados pt1blieos, impulse una mejora de la eficacia y calidad de 
la Administraciôn de Justicia en todos los ôrdenes y contribuya a la moder
nizaciôn general de la sociedad espanola. 

TITULOI 

Ambito de aplicaclon 

CAPIT\JLOI 

Ambito de apllcacl6n 

1. Ei presente Aeuerdo sera de aplicaciôn general al personal al ser
vicio de la Administraci6n de Justicia, tanto a los cuerpos de funcionarios 
definidos en el articulo 454 de la vigente Ley Orgıiniea del Poder Judicial, 
como a las categorias profesionales definidas en el correspondiente Con
venio Colectivo del Personal Laboral. > 

2. EI presente Acuerdo entrani en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn y tendni un periodo de vigencia que comprende los anos 1995, 
1996 Y 1997. 

TITULOII 

Retribucİones 

CAPlTULO II 

Incremento de retribuclones 

Las retribuciones del personaJ al servicio de la Administraci6n de .Jus
Ucia est3.n sujetas a 10 pactado en los Acuerdos Administraciôn..sindicatos 

de 15 de septiembre de 1994, capitulos 2, 3, 6 Y 8, tanto en 10 referente 
al incremento de retribudones como al Fondo de mantenimiento del poder 
adquisitivo. 

CAPITULO III 

Negoclacl6n de las condlciones retributivas 

L. Deberan negociarse con 108 Sindicatos firmantes de este Acuerdo 
las modificaciones de los complementos retributivos del personal induido 
en su ıimbito de aplicaciôn con arreglo a las funeiones reales, recnico-ad
ministrativas que desarrollen- en la actualidad los euerpos al se"rvicio de 
la Administraci6n de Justicia. 

2. La Administraci6n inforrnara semestralmente a los Sindicatos, en 
el seno de la Mesa Sectorial de Retribucİones y Empleo, sobre 105 criterios 
aplicados en la fıjaciôn, distrihuci6n y cuantias de los ineentivos al ren
dimiento. Los Sindieatos presentes en la Mesa podran aportar iniciativas 
y propuestas alternativas. 

CAPlTULOIV 

Programas sobre ordenaclôn de retrlbudones 

A partir del ultimo trimestre de 1995, se negociara un prograrna de 
racionalizaciôn y ordenaei6n de retribuciones complementarias, consis
tente, fundamentalmente, en lograr una mas adecuada distribuciôn de 
cuantias retributiva8 entre los distin~os conceptos. 

CAPlTULOV 

Programas de prodnctlvidad 

1. Las retribuciones g10bales para los ejercieios de 1996 y 1997 podran 
resultar incrementadas teniendo en cuenta 105 proyectos 0 programas que 
tiendan a un aumento de la calidad y eficiencia de la Administraci6n 
de Justieia, a traves de una mejor utilizaci6n y cualificaciôn de 105 recursos 
humanos. 

2. Los proyectos 0 programas a que se refiere este apartado con
cretaran los objetivos que persigan y estableeenin panimetros 0 indices 
que permitan evaluar su grado colectivo de cumplimiento" 

El presente Acuerdo contiene para 1996 compromisos globales dirigidos 
a esta meta, entre los que se eneuentran los siguientes: 

Puesta en funcionamiento de un sistema de planifıcaci6n y gestiôn 
de reeursos humanos en base a las reales y efeetiv3S cargas de trabajo. 

Aumento de los esfuerzos en formaeiôn derivados del ineremento de 
horas lectivas y generalizaciôn de los Planes de Formadôn, sin que ello 
pueda dar lugar a un aumento de efectivos. 

Racİonalizaciôn de la estTuctura de los recursos humanos y de la com
posiciôn de plantillas a t"raves de una oferta de Empleo Publico seleetiva" 

TITULOIII 

Empleo pıiblico 

CAPITULOVl 

Criterios apllcables a Iu poUticas de empleo pıiblico durante 
el perlodo 1995-1997 

Las politicas de empleo publico durante este periodo se acomodaran 
a las definiciones del nuevo Estatuto juridico, y al nuevo diseno de la 
oficina judicial, y estaran presididas fundamentalmente por los siguientes 
criterios: 

Reordenaciôn, transformaciôn y distribuciôn del empleo, con objeto 
de avanzar hacia una estructura ocupacional ma.s acorde con Ias neee
sidades de la Administraci6n de Justicia, que responda mejor a las expec
tativas profesionales del personal a su serVİcio y que İncremente sus opor
tunidades de promociôn. 

Consolidaciôn del empleo temporal conviertiendolo en iıjo en ı"a medida 
que atienda necesidades 0 cometidos de caracter permamente ~ no coyun
tural, 

Racionalizaci6n del empleo a traves de la Oferta de Empleo Pt1blico, 
a euyo efecto la entrada de nuevos empleados piiblicos tendra cani.cter 
selectivo. 

Planes de conversiôn del empleo para la ampliaciôn de Jornadas redu
cidas del personal laboral. 
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CAPlTULO VII 

Planificacl6n Integral de RecuJ'808 Huroanos 

L La Planificaci6n Integral de 105 Recursos Humanos contemplara 
las efectivas cargas de trabajo y estani vinculada a las planes de actividades 
y tareas de cada ambito concreto. 

2. La Planificaci6n Integral se basara eo Ias siguientes previsiones 
ymedidas: 

Dirnensİôn y estructura de la plantilla de personal que se considere 
adecuada. 

Medidas de canicter cuantitatİvo y, especialmente, cualitativo que se 
precisen para adaptar y ajustar la plantilla inicial a la que resulte de 
la Planificaci6n IntegraL. 

Polİticas de personaJ y planes parcia1es de gesti6n U operativos deri
vados de estas previsiones y rnedidas. 

Medidas y procesos de gesti6n que deban llevarse a cabo eo materİa 
de fonnaci6n, promoci6n, movilidad, ingreso y modificaciôn 0 distribo.ci6n 
de puestos de trabajo. 

CAPlTULO vııı 

Politicas de desarrollo de Reeursos Humanos 

1. .. J~~I\ .la .planifjça(:i~n _ de recurst;>s humanos se abordaran de forma 
especiallos aspectos cuaUi:ativos y las polfticas de desarrollo de 108 mtsmos. 

2. La Planificaci6n Integral tendra como fin primordial aumentar las 
capacidades de trabajo y las oportunidades profesionales del personal al 
servicio de la Administraci6n de Justicia y, fundamentalnıente, asegurarles 
y asignarles un trabl\io efectivo y adecuado. 

3. En la Planificaci6n Integral de Recursos Humanos se integranin 
los Planes de formad6n y las previsiones y medidas de promociôn que 
se precisen, e incluiran, asimismo, la preyisi6n y los procesos de fun
cionarizaci6n que procedan. 

4. La Planificacİôn Integral tratarƏ. las med'idas de movilidad que se 
precisen, desde una perspectiva positiva, como instrumento necesario para 
asignar trabl\io adecuado. Primaran e incentivaran la movilidad voluntaria 
y procuranin que la gesti6n de este proceso se lIeve a cabo de forma 
personalizada y con acompaftamiento de las acciones de formaci6n nece
sarias. 

5. La movilidad se restringira al ambito del partido judicial de destino 
inicial y sus limitrofes, salvo en los casos en que voluntariamente se acepte 
o demande otra moviIidad mas amplia. La movilidad solarnente se llevara 
a cabo cuando haya sido acordada con 108 Sindicatos en el seno de La 
Planificaci6n Integral de Recursos Human08. 

6. En cualquier caso no se adopt.aran medidas de movilidad que no 
hayan sido objeto de previa negociaci6n con las centrales sindicales. La 
adopci6n de medidas de movilidad forzosa no podra conllevar disminuci6n 
de las retribuciones que vinieran percibiendo los trabl\iadores afectados. 

CAPITULOIX 

Procesos de gesti6n de personal 

1. En consonancia con la implantaciôn de sistemas integrales de pla
nificaci6n de recursos humanos- y de empleo debe desarrollarse un sistema 
de gesti6n de personal mas operativo y acorde con los principi08 que 
implica la. planificaciôn. 

En este sentido, a 10 largo del periodo 1996-1997, se orientaran los 
sistemas de gesti6n de personal hacia los siguientes objetivos: 

Potendar las facultades de gesti6n en materia de personal de la Secre
taria General de justicia. 

Asignar metas claras y no burocraticas a los distintos procesos de 
gestiôn de personal. 

Utilizar medios mas agiles y flexibles en la gesti6n de persona1, tanto 
en 10 referente a las personas como a los puestos de trabl\io. 

Poner en primer plano la preocupaci6n por la implantaci6n de politicas 
activas en materia de desarroUo, formad6n y promoci6n del personal al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. 

2. En consonancia con los objetivos enumerados en materia de gesti6n 
de personal, la Administraciôn negociara con 108 Sindicatos en la Mesa 
de RetribuCİones y Empleo su aplicaciôn a los procedimientos de provisiôn 
de puestos de trabajo y en especial al sistema de concursos, procurando 

una mayor homogeneidad en el tratamiento de tas cuestiones comunes 
y, a la vez, una mayor adecuaci6n a las distintas areas de actividad y 
funcionales. 

CAPlTULOX 

Negociaciôn de la Planiflcaciôn Integral de Recursos Humanos 

1. La negociaci6n de la Planificaci6n Integra1 de Hecursos Humanos 
se llevara a cabo en la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administraci6n 
de Justicia. 

2. Los Sindicatos tendran conocimİento de toda la informaci6n rela
Cİonada con la Planificaci6n Integral y, sin perjuicio de las facultades de 
autoorganizaciôn que corresponden a la Administraci6n, negociaran todas 
las repercusiones que en materia de personaJ puedan tener las medidas 
contempladas en dicha Planificaci6n. 

3. En la Mesa de Hetribucioneş y Empleo, la Administraci6n negociara 
con los Sindicatos los criterios a los que debera l\iustarse la Planificaci6n, 
en especial 10 que se refıere a la aplicaciôn de politicas de desarrollo 
de recursos humanos y al tratamiento de los procesos de movilid8d. 

CAPITULOXI 

Oferta de Empleo Pıibllco 

1. Durante eı periodo 1995--1997 -la-Qferta de Empleo--PUplico 1endni 
caracter selectivo y se concentrara principalmente en aquellos Cuerpos 
funcionariales y categorias profesionales que se consideren prioritarios. 

2. La actuaciôn de la Administraci6n tendern a que, a finales de 1997, 
todas las vacantes econ6micas hayan sido ofertadas pı1blicamente. 

3. En la Mesa de Retribuciones y EmpJeo se efectuara eI anıilisis global 
de La oferta de Empleo Pı1blico y se negociaran los aspectos que repercutan 
sobre las condiciones de trabl\io de los empleados pı1bHcos. 

4. La oferta de Empleo Pı1blico incluira, ademas de la definici6n de 
las necesidades de personal a cubrİr en eI correspondiente ejercicio por 
candidatos externos, 1as polİticas que se prevea desarroUar durante eI 
ejereicio en materia de empleo pı1blico. 

Las necesidades y las previsiones que se contengan en laPlanificaci6n 
Integral de Hecursos Humanos serviran de base para elabotar la Oferta 
de Empleo Pı1blico relativa a 10s ejercicios de 1996 y 1997. 

5. En las Ofertas de Empleo Pı1blico se procurara dar un tratamiento 
especial a las oportunidades profesionales de las personas con discapa
cidades fisicas: 

La Administraciôn determinara los sectores funcionales en las que 
resulte mM factible aplicar la reserva de plazas para este colectivo. 

CAPITlJLO XII 

Conversi6n de plszas temporales en f"yas 

1. Durante eI periodo 1995-1997 se desarrollara un programa de con
versi6n de puestos de trabl\io de cara.cter temporal en iıjo, en aquellos 
casos en que las tareas tengan cara.cter permanente y no coyuntural, al 
objeto de impulsar de forma decisiva la soluciôn de este problema durante 
el referido periodo. 

2. La transformaci6n de plazas de caracter temporal en fıjas se podra 
llevar a cabo: 

o bien mediante la creaci6n de plazas fıjas de caracter laboral en aque
Hos sectores 0 areas funcionales encuadrados dentro del ambito de apli
caciôn del Convenio Colectİvo del Personal Laboral. 

o bien mediante aumentos de las plantillas de los Cuerpos de Fun
cionarios en los Servİcios de Apoyo de extensi6n variable dependientes 
de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Para proceder a la transformaci6n de plazas de cara.cter temporal en 
iıjas, debera plantearse un proyecto donde se analice globalmente el empleo 
de1 6rgano al que pertenezcan las plazas. Este Proyecto debera formar 
parte de la Planiflcaci6n Integral de Recursos Humanos. 

3. Durante el periodo 1995-1997 no se procedera a la contrataciôn 
de nuevo persona1 temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos, 
salvo en casos excepciona1es y para cubrir necesidades urgentes e ina
plazables. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizaran auto
maticarnente al vencer su plazo temporal. 
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4. El personallaboral de car.ıic~r temporal y 108 funcionarios interinos 
podran continuar prestando servicios durante este periodo de tres afios 
salvo que, teniendo en cuenta tas cargas objetivas de trabajo, dejen de 
ser necesarios sus servicios 0 Pudieran ser sustituidos por personal fijo 
o de nuevo ingreso. 

Para dar efectividad a la continuidad se podran utilizar tas figuras 
juridicas que procedan eD cada caso. 

TITULoıv 

Car:rera y promocl6n 

CAPITULO XIII 

Criterl08 sobre la cari-era adminlstrativa 

1. El nuevo modelo de Estatuto Juridico se debera caracterizar por 
una ordenaciôn de 108 Cuerpos de funcionar.ios y Categorias profesiona1es 
nuis acorde con el nuevo modelo de organizaciôn que la Administraci6n 
de Justicia precisa y POl" la definieiôn de un sistema moderno de carrera 
que paita del reconocimiento de las funciones efectivamente desarrolladas. 

La estructura profesional de este nuevo modelo posibilitani mayor flexi
bilidad en el desempefio de puestos y un mayor grado de adecuaciôn a 
las expectativas profesionales de los empleados publicos. 

2. Las acciones en materia de carrera se dirigiran fundamentalmente 
hacia estos objetivos: 

Definir Meas de actividad y ıimbitos funcionales que delimiten la carre
ra .profesi.ənaI. 

Lograr una mayor conexi6n entre los Cuerpos y Categorias profesio
nales, establecİendo mecanismos que posibiliten La promoci6n. 

CAPITULO XIV 

Promocl6n 

1. La promociôn profesional habııi. de constituir un instrumento indis
pensable en un modelo avanzado de carrera, especialınente en el ıimbito 
de una Administraciôn desarroUada en su dimensi6n y en sus areas fun
cionales. 

Detenninados los procesos selectivos de nuevo ingreso, la adaptaciôn 
de la estructura profesional deJ Estatuto Juridico debera efectuarse, en 
buena medida, a traves de los mecanismos y procesos de promociôn. 

2. Como criterios generales en materia de promociôn se tendran en 
cuenta los siguientes: 

La promociôn debera. ser instru~ento para incrementar la capacidad 
de trabajo de los eınpleados publicos y, en definitiva, sus niveles de moti
vaci6n e integraciôn. 

La promociôn se debeni basar en el esfuerzo profesional, el historia1 
profesional y La carrera, y la formaciôn y cualificaciôn adquiridas, debiendo 
ser tambien objeto de consideraciôn la antigüedad. 

3. De acuerdo con estos criterios, tras la entrada en vigor de este 
Acuerdo, se efectuaran proceso's de promoci6n, separados de los de ingreso, 
que se desarrollaran en convocatorias independientes. 

4. Dentro de las previsiones de La Planificaci6n Integral de Recursos 
Humanos podrıin autorizarse procesos especificos de promociôn en el con
texto de la ordenaeiôn gIobal de sus efectivos y de sus puestos de tdbajo, 
con independeneia de los procesos de promoci6n que se Ueven a cabo 
con caracter general. 

CAPITULOXV 

Criterios de carrera aplleables al Coerpo de Agentes Judiclales 

1. Se promovenin medidas que intensifiquen los procesos de promo
ei6n interna desde el Cuerpo de Agentes al de Auxiliares de la Admİ
nistraci6n de Justicia. 

2. Las convocatorias de promoci6n desde el Cuerpo de Agentes al 
de Auxiliares se verifica.ran, sin perjuieio de 10 acordado en el punto 3 
del capitulo anterior, en base a 10 dispuesto en el artfculo 11 del vigente 
RegIamento Organico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraci6n de Justicia (Real Decreto 2003/1986, de 19 de sep
tiembre), mediante concurso en el que se valorari.n meritos relacionados 
con 10s puestos de traba,jo desempeiıados, con el nivel de formaciôn y 
con la antigüedad. 

CAPITULO XVI 

Crlterios de earrera aplicables al.Cuerpo de Auxi1lares 
de la Adıninlstracl.6n de Jusdda 

1. Las convocatorias de acceso al Cuerpo de Auxiliares de la Admİ
nistraeiôn de Justicia ex:igiran conocimiento y capacidades adecuados a 
este nivel profesiona1 y al area de actividad. 0 funcional a la que corres
pondan las plazas convocadas. 

Se procurarii. una mayor cualificaci6n y especializaci6n de este Cuerpo. 
2. El acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administraei6n de Justicia 

se llevara a cabo a traves de la promoci6n desde el Cuerpo de- Auxiliares. 
En el caso de quedar plazas vacantes se podrian ofertar est.as por 

turno libre. 
Los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares que esten en posesiôn del 

titulo de Bachiller Superior 0 equivalente pueden optar a la promociôn 
por concurso oposici6n libremente. 

Los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares que carezcan del titu10 de 
Bachiller 0 equivalente, podran participar en las convocat.orias de pro
mociôn al Cuerpo de Ofieiales siempre que tengan una antigüedad de 
diez anos en el Cuerpo de Auxiliares, 0 de cinco afios en el mismo mas 
La superaciôn de un curso especffico de formaci6n. EI acceso a este curso 
se basara en criterios objetivos. 

3. Las convocat.orias de promociôn de! Cuerpo de Aux:iliares al de 
Oficiales se efectuara por el sistema de concurso-oposiei6n. 

En la fase de concurso se va10raran merit.os relacionados con la carrera 
y puest.os desempefiados, con el nivel de formaeiôn y tambien con la 
antigüedad. 

En la fase de oposlctön se exiglr.in fundamentalmente conocimientos 
especializados. 

La Administraciôn impulsara las propuestas oportunas para que se 
realicen tas modificaciones legales necesarias, con objeto de que los ante
riores criterios adquieran vigeneia en 1996. 

CAPITULO XVII 

Criterlos de earrera aplicables al Cuerpo de Oftclales de la 
Adnrln.istracl6n de Jusdda 

1. En una nueva estructura profesional, 108 funcionarios del Cuerpo 
de Ofieiales de la Administraciôn de Justieia deberan de constituir un 
sector cualificado de la gesti6n procesal. 

En consonaneia con 10 anterior, la politica de personal poteneiani 1as 
acciones de formaciôn para este Cuerpo. 

2. En el context.o de un nuevo modelo de Estatuto Jurfdico, la pro
moci6n de los funeionarios del Cuerpo de Oficiales, que esten en posesi6n 
de la Licenciatura en Derecho, al Cuerpo de Secretarios Judiciales, se 
efectua.ra por el sistema de concurso-oposici6n y alcanzara el 50 por 100 
de las plazas va.cantes en la tercera categoria de este Cuerpo. 

En caso de quedar plazas vacantes se podrian ofertar est.as por turno 
libre. 

CAPlTULO XVIII 

Criterios de carrera aplieables a los Cuerpos de Secretari08 Judiclales 
y Medicos Forenses 

1. En eI ıimbit.o profesional de los Cuerpos de Secretarios Judiciales 
y Med~cos Forenses se pone de manifiesto la insuficiencia del actual model0 
de carrera. 

En este sentido, aun cuando resulte complejo aplicar modificaciones 
parciales fuera del marco de un nuevo Estatuto Juridico, las acciones 
que se desarroUen en e! futuro en este ambito estaran orientadas a reforzar 
las posieiones profesionales definidas por la formaci6n y las funciones 
a desarroUar. 

2. El Ministerio de Justieia e Interior y los Sindicatos coineiden en 
la conveniencia y oportunidad de estructurar un sector de personal ıecnico 
directivo y una carrera directiva dentro de la Administraei6n de Justicia. 

Con esta medida se pretende aumentar el grado de profesionalizaciôn 
del area directiva de la Administraciôn de Justicia y con eUo los niveles 
de eficacia en su funcionamiento. 

CAPITULO XiX 

PromoCı6n del personallaboral,mo 

ı. Los criterios que sobre promociôn se contienen en el presente 
Acuerdo inspiraran las previsiones que sobre promociôn profesional se 
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establezcan para eI personaJ laboral eo eI Convenio Colectivo del Personal 
Laboral al servicio de la Administradôn de Justicia. 

2. Cuando existan categorias de personal labora1 que desempeii.en 
funciones afines a las de Cuerpos de funcionarios, el ingreso en estos 
Cuerpos podni efectuarse mediante el sistemə de concurso-oposiciôn, va1o
rantlose en fase de concurso la experiencia y eı historial profesional de 
estos candidatos. / 

CAPITULOXX 

FunclonarizaCı6n 

1. Con canicter İnmediato se procedera a la funcionarizaci6n de las 
categorias profesionales de canicter administrativo declaradas a extinguir 
y que tienen equivalencia eD 108 actuales Cuerpos de Funcionarios. Se 
rea1izanin para eUo unas pruebas elaboradas por la Administraci6n, previa 
negociaciôn con los Sindicatos firmantes de este Acuerdo, conforme a 
los siguientes criterios: 

Las pruebas senin adecuadas aı iüvel profesional del Cuerpo corres
pondiente. 

Se procurara facilitar a los candidatos La formaci6n necesaria para 
presentarse a las pruebas en condiciones id6neas. 

La Planificaciôn Integral de Recursos Humanos podra establecer cri
terios especificos sobre la funcionarizaci6n, en espedal sobre las opor
tunidades de los candidatos y las pruebas selectivas. 

2. Los procesos de funcionarizaci6n no afectaran a las expectativas 
de los funcionarİos en materia de movilidad y promociôn. 

A estos efectos se incluinin en los concursos de provisi6n de puestos 
las especificaciones que sean precisas para garanti:ıar este principio. 

3. En el seno de la Mesa de Retribuciones y Empleo se ordenaran 
la ejecuci6n del proceso y los calendarios, pudiendose concretar criterios 
especificos para l~s distintos procesos de funcionarİzaciôn. 

4. La posible creaci6n de nuevos cuerpos de funcionarios podra incluir 
procesos de funcionarizaci6n del personal laboral que viniera desempe
fiaildo las tareas d~1 area funcional correspondiente. 

TITULOV 

Formaci6n 

CAPITULO XXi 

Objeto y:ftnalldad de las politicas de formaclon 

1. La Funci6n Pı1blica debe abordar, cada vez de forma mıis acusada, 
problemas de tipo cualitativo, derivados de la necesidad de adaptarse a 
las nuevas demandas de la sociedad. 

Se precisan conocimientos renovados y la adaptaci6n de valores y acti
tudes profesionales. 

En este contexto la formaciôn debe ser considerada como una necesidad 
y una obligaciôn profesionaL. 

2. La formaci6n constituye un elemento esencial en la estrategia de 
cambio de la Administraciôn de Justicia, un factor bıisİco para incrementaT 
La motivaciôn y la integraciôn del personal a su servicio y un mecanismo 
eficaz e indispensable para articular la movilidad y La promociôn. 

En consecuencia, la formaciôn habra de pasar a un primer plano en 
la preocupaci6n de la Administraciôn de Jı.ısticia, por 10 que esta se com
promete a İncrementar substancialmente la ofert.a de formaciôn y a vin
cularla al desarroUo de La carrera administrativa y a la promociôn. 

3. Por otro lado, con la firma del Acuerdo Nacional de Formaciôn 
Continua y del Acuerdo Tripartito en materia de Formaci6n Continua 
de los trabajadores ocupados, el i6 de' diciembre de 1992, asi como -del 
Acuerdo de La Comisiôn Tripartita de 15 de julio de 1994 para ampliar 
la aplicaciôn de estos Acuerdos al personal de las Administraciones Publi
cas, se abren nuevas posibilidades de actuaci6n para las politicas de for
maciôn en este ambito, en especial en 10 que respect3. a la participaci6n 
de los Sindicatos en su desarrollo . 

. Ministerio de Justicia e lnterior y Sindicatos coinciden en manifestar 
que la coparticipaciôn de todos los agentes, administrativos y sociales, 
en la planifıcaci6n, gestiôn e imparticiôn de la formaciôn continua en 
la Adrninistraci6n de Justicia, aport:ara un clima de colaboraciôn y de 
implicaci6n de! personal a su servicio en el desarrollo de este programa, 
de forma que habra de influir muy positivamente en eI cumplimiento satis
factorio de sus objetivos. 

CAPITULO XXII 

Planes de formacl6n 

. 1. La formaciôn, que ha de ser abordada de forma sistematica y no 
coyuntural, debe constituir un proceso constante, dinamico y actualizado, 
orientado a la consecuci6n de resultados, integrandose y complementıin
dose con el resto de politicas de personal. 

Por eUo debe ser objeto de planes especificos como puedan' ser: For
maciôn Inicial, Formaci6n especifica para la promociôn intema y For
macİôn de reciclaje. 

2. La Secretaria General de Justicia elaborara anualmente, durante 
el periodo de vigencia de este Acuerdo, un Plan de Formaci6n anual que 
estara vinculado a la Planificaci6n Integral de Recursos Humanos. 

Asimismo, los Planes de Formaciôn podran 'contemplar las especifi
cidades de las Comunidades Aut6nomas en la formaciôn a impartir en 
los servicios ubicados en las mismas. 

CAPITlJLO XXILI 

Colaboraci6n en materia de forınaCı6n con las Centrales Sindicales 

En el penodo de vigencia del presente Acuerdo, .se mantendran en 
vigor los actuales acuerdos de colaboraci6n en materia de formad6n sus
critos entre la Secretaria de Estado de Justicia y las Organizaciones Sin
dicales, actualizandose anualmente las partidaS para la subvenciôn de las 
acciones formativas, de acuerdo con 10 que determinen los Presupuestos 
Generales del Estado. 

CAPITULO xxıv 

Financiaclôn de 108 :Planes de Formaciôn 

1. Los Planes de Formaciôn que elabore la Secretaria General de Jus
tida podnin financiarse, ademas de con las partidas presupuestarias pro
pias ı 0 a traves de los fondos para la formaciôn continua provenientes 
de la cotizaci6n por Formaciôn Profesional, en la forma que se acuerde 
por la Comisiôn de formaCİôn continua de la Administraci6n del Estado. 

2. La Admİnİstraciôn de Justi.cia, en ta~to que perceptora de fondos 
para formaciôn continua, debeni mantener el esfuerzo formativo que venga 
realizando, de ta1 forma que se suplan creditos a fondo destlı\ados a for
maCİôn por los fondos que se reciban para la formaci6n continua .• 

CAPITULO XXV 

Oferta formativa y tiempos para la formaeion 

1. La Administraciôn se compromete a ampliar sustancialmente 
durante el periodo 1995-1997 las acciones formativas, para lograr los obje-
tivos previstos en el presente Acuerdo. 

Durante este. periodo se utilizaran, ademıis de los creditos que figuren 
en los Presupuestos Generales del Estado que permiten financiar acciones 
formativas, fondos para la formaci6n continua conforme a los Acuerdos 
Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994. 

A 10 largo del periodo 1995-1997 se incrernentara eI nı1mero de horas 
lectivas, teniendo como meta duplicar el numero de las impartidas en 
la actualidad. 

2. En los cursos que programe la Administraciôn para la capacitaci6n 
profesional 0 para la adaptaci6n a un nuevo puesto de trabajo, el tiempo 
de asistencia se considerara tiempo de trabajo a todos l08 efectos. 

3. Para facilitar la formaciôn profesional, la Administraciôn, en eI 
marco del Convenio 140 de la orr, se compromete a adoptar las siguientes 
medidas concretas: 

Concesiôn de permisos retribuidos para concurrir a examenes finales 
y pruebas de aptitud y evaluaciôn para la obtenci6n de un titulo academico 
o profesional. 

Concesiôn de cuarenta horas al ano como mwmo para la asistencia 
a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el curso se celebre 
fuera de la Administraci6n y el contenido del mismo este directamente 
relacionado con el puesto de trabajo 0 su carrera profesional en La Admi
nistraciôn. 

Concesiôn de permiso no retribuido, de una duraciôn m8.xİma de tres 
meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, siem
pre que la gestiôn del servicio y la organizaciôn del trabajo 10 permitan. 
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CAPITULO XXVI 

Gestiôn de la fomıaciôİı contlnua 

1. En eI ambito de la Administracion de Justicia, la propuesta de 
planes de formaciôn continua se llevani a caho por la Comisi6n Paritaria 
de Formacian prevista eD el titulo octavo de este Acuerdo. 

2. Las propuestas formativas presentadas por la Administraciôn para 
ssr fınanciadas por fondos de formacİan continua deberan haber sido pre
viamente acordadas con '108 Sindicatos representativ~s en el Ambito de 
La Administraciôn de Justicia. 

La aplicaci6n y distribuci6n de estos fondos se realizara, asimismo, 
de acuerdo con los Sindicatos representativos. 

3. Los Sindicatos podran igualmente elaborar y presentar a la Cornİ
sion Paritarİa de Formadan planes de formaci6n para el personaJ al ser
vicio de la Administraci6n dE' Justicia, que se financiarıin en la forma 
que se determine en el Acuerd6 para la Formaci6n Continua. 

TITULOVI 

Acciôn soclal, salud laboral y protecciôn social 

CAPITlILO XXVII 

Acci6n soclal 

1. La Comisi6n Paritaria de Acci6n Social prevista en el titulo octavo 
de este Acuerdo analizara y evaluani los programas de acci6n socia1 
desarrollados en la Administraci6n de Justicia. 

Ala vista de este analisis, La Comİsi6n recomendari La politica a seguir 
en esta materia, formulara las propuestas pertinentes y especialmente 
sefta1ara: 

Prioridades a establecer y criterios generales que deban ser aplicados. 
Lineas basicas y programas concretos a desarrollar. 
Fondas a destinar a estas acciones en el periodo 1995-1997. 

2. Con caracter anual, la Comisi6n Paritaria elaborara el correspon~ 
diente Plan de Acci6n social en el marco de los criterios generales esta
blecidos por la Comisi6n Parİtaria de Acci6n sodaJ de ambito general. 

EI Plan de Acci6n SociaJ contemplara tos objetivos especificos a alcan
zar, las acciones a desarrollar, la dotaci6n econ6mİca que se yaya a destinar 
para su financiaci6n, 1as condiciones generales para la concesiôn de las 
ayudas que se establezean y el procedimiento de gestiôn de los recursos 
destinados. 

3. A fin de mejorar el bienestar social de los trabajadores, la Admi
nistraciôn de Justicia destinara a financiar acciones y programas de carac
ter social un porcentaje de la masa salarial de todo el personaj que preste 
servicios en la misma, de manera que se alcance cada afio un ratio 
del 0,8 por 100. Este Fondo de Acciôn Social se destinara İndistintaınente 
para todos los empleados pubUcos de la Administraciôn de Justicia. 

CAPlTULO XXVIII 

Salud laboral 

1. Considerando que los empleados publicos tienen derecho a una 
protecci6n eficaz de su integridad (fsica y su salud en eI trabajo, y que 
la Administraci6n tiene el deber de promover, formular y aplicar una 
adecuada politica de prevenci6n de riesgos, las partes se comprometen 
a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad 
en el trabajo en la Administraciôn de Justicia. 

2. En el ambito de la Administraci6n de Justicia las acciones sobre 
Salud Laboral se centralizarin en la Comİsiôn Paritaria de Salud Laboral 
y Acciôn Social prevista en el capitulo 38 de este Acuerdo, y estara inte
grada a partes iguales por representantes de La Secretaria General de jus
ticia y de los Sindicatos firmantes de este Acuerdo. 

3. La Comisiôn Paritaria de Salud Laboral y Acciôn Social tendra 
las siguientes funciones: 

Promover la difusiôn, divulgacion y conocimiento de! Proyecto de Ley 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales, en el ambito de la Mesa de Negociaci6n 
de la Administraciôn de justicia. 

Proponer el ıimbito especifico para la constituci6n de los Comites de 
Salud y Scguridad correspondientes a la Administraciôn de Justicia tenİen
do en cuenta para eUo 10s ôrganos de representaci6n existentes, La actividad 
desarrollada por los organisrnos afeetados y el tipo y frecuencia de los 
riesgos. 

Participar en la elaboraci6n del mapa de riesgos de su ıimbİto sectorial, 
garantizando la investigaciôn de las enfermedades profesionales. 

Participar en la elaboraciôn de planes y programas generales de pre
venci6n y en su puesta en pnictica. 

En general, formular las propuestas que consideren oportunas en esta 
materia a fin de lograr una normal y eficaz aplicaciôn de la futura Ley 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

4. A fin de garantizar up.a aetuaeiôn coordinada en relaci6n con la 
salud Iaboral, que afecta tanto al colectivo de personal funcionario como 
al de regimen laboral, la representaci6n y participaci6n en materia de 
prevenci6n sera de forma conjunta para ambos colectivos. 

CAP/TULO XXIX 

Protecci6n 80Cial 

Durante el periodo de vigencia de este Acuerdo se estudiari la situaci6n 
del regimen de protecciôn social de los empleados publicos con el İın 
de mejorarlo, creıindose al efecto una comisi6n de trabajo en el seno de 
La Mesa de Retribuciones y Emp1eo. 

Tiempos de trabajo. 
Absentismo. 

TITULOVII 

Otras materias 

Ordenacion de La negociaciôn del Convenio Colectivo. 
Recursos en materia de personaJ. 

CAPlTULO XXX 

Calendario Iaboral, hOrari08, jomada reducida 

1. La distıibuciôn de lajornada y la İıjaciôn de los horarios de trabajo 
se realizaran mediante eI calendario laboraJ esta.blecido por la Secretaria 
de Estado de Justicia. 

La aprobaciôn del calendario laboral, asi como las instrucciones para 
el cumplimiento deJ hotario, se establecenin previa negociaci6n con las 
Organizaciones Sindicales finnantes al nivel de representaciôn que corres
ponda. 

Et ealendario Iaboral se determinara en funeion del numero de horas 
anuales, sİn que su distribuci6n y aplicaci6n pueda modificar el nı1mero 
de dias de vacaciones. 

2. El horarİo de trabajo tendr.i caracter flexible y comprendera una 
parte fıja de obligado cumplimiento y una parte variable. 

Con caracter general La parte principal del horario, llamado iıjo 0 esta
ble, ser.i de cinco hoıııs y media diarias de obligada concurrencia, de 
lunes a viernes, para todo el personal entre las nueve horas y las catorce 
treinta horas. Se podr.in estahlecer, previa negociaci6n, otras horas de 
entrada y salida, siempre que se garanticen aı menos cinco horas y media 
continuadas de concurrencia obligada. 

La parte variable del horario distribuido a voluntad del trabajador 
estani constituida por la diferencia entre veintisiete horas y media y las 
que se establezcan como horario semanal, en cômputo mensual, y se podra 
cumplir de lunes a sabado conforme a las instrucciones para el cumpli
miento del horario. 

3. Las jornadas y horarios especiales se negociaran con las Centrales 
Sindicales firmantes de! Acuerdo, mantenU~ndose entre tanto las situa
ciones actuales. 

4. En aquellos casos en que resulte compatible con las funciones del 
puesto desempeftado y del centro de trabajo, Ios Agentes, Auxiliares, Ofi
ciales y Forenses, con la autorizaci6n expresa de la Secretaria General 
de Justicia, podr.in hacer unajornada reducida, continua e ininterrumpida, 
de las nueve a las catorce horas, percibiendo un 75 por 100 del total 
de sus retribuciones. 

CAPITlILO XXXI 

Jomada de veran~vacaciones 

1. Durante eI periodo comprendido entre eI I de julio y el 1 de sep
tiembre, la Secretaria General de Justicia podra establecer una jornada 
intensiva de trabajo de treinta y cinco horas semanales en cômputo men
sual. 



BOE num. 112 Miercales B maya 1996 16055 

2. Las vacaciones anua1es se podnin disfrutar, a peticiôn de! inte
resado, preferentemente durante 10_5 meses de julio, agosto y septiembre 
siernpre y cuando eI servİcio quede debidamente garantizado. 

CAPlTULO XXXLI 

Absentismo 

1. Administraciôn y Sindiı.:atos coinciden eo la necesidad de poner 
en practica medidas contra eI absentismo fundamentalmente el de canicter 
estructural. 

2. En colaboraci6n con los Sindicatos fırmantes de este Acuerdo, se 
efectuarıin los estudios necesarios sobre las causas y extensiôn del absen~ 
tismo, a..<;j coma sobre las medidas sistematicas que puedan 'aplicarse. 

3. La Administraciôn de Justicia, a la vista de las conclusiones que 
se deriven de CSOB estudios, impulsara con caracter homogeneo las acciones 
a desarrollar. 

CAPITULO XXXLLL 

Ordenaci6n de la negociaciôn de. Convenio eolert1vo del Personal 
Laboral al servicio de la Administraciôn de 'Justicla 

1. Durante ei periodo 1996.1997, la Mesa de Retribuciones y Empleo 
ordenani y programara, antes del 31 de diciembre de cada afio, La nego
ciaci6n de! Convenio Colectivo' para el afio siguiente. 

La Mesa podra establecer criterios y fonuular recomendaciones para 
la negociaci6n con canicter general. Se procurara el tratamiento homogeneo 
de problemas 0 situaciones iguales 0 .sİmilares y se impulsara la adaptaci6n 
del Convenio Colectivo, cuando concurran motivos que 10 hagan razonable, 
a 10 establecido en el Acuerdo sobre Ordenaci6n de la negociaciön colectiva 
de persona11abora1 de la Administraciön del Estado. ' 

2. Se procurara triısladar al Convenio eolectİvo los criterios que se 
contienen en el presente Acuerdo, especialmente en materia de retribu
ciones, de promociön, salud laboral yacciön social. 

3. Se procurara que b negociaciön del Convenio Colectİvo quede 
cerrada dentro del primer trimestre de cada afio. 

CAPITULO xxxıv 

RecDrSOS en via administrativa en materia de personal 

1. Sindicatos y Administraciön coinciden en La insuficiencia del actual 
sistema de recursos en materia de personal, no söl0 para los interesados 
sino tambien para la Administraciön. 

Parece por tanto conveniente la bı1squeda de nuevas soluciones que 
preserven las garantıas de los empleados publicos incrementando la agi
lidad en la resoluciôn de los recursos. 

2. Ambas parte coİnciden en que seria bCneficioso, tanto para la Admi
nistraciôn de Justicia como para los interesados, facilitar la rapida reso
luciôn de los recursos y la homogeneizaciôn de los ~riterios en materia 
de gestiôn de personal. 

3. Ambas partes est:an de acuerdo en la conveniencia de estudiar 
nuevas fônuulas entre las que podria tener cabida la confıgUraciôn de 
una İnstancia interna para la resoluCİôn de los recursos administrativos, 
de caracter especializado, profesionalizada, no sujeta al principio de jerar
quıa en sus resoluciones y que estas pusieran fin a la via adıninİstrativa. 

4 Ambas partes coinciden tambien en la necesidad de establecer 
mecanismos de Mediaciôn, Arbitraje 0 Conciliaciôn para la resoluciôn 
extrajudici~ de conflictos colectİvos e individuaIes que puedan plantearse 
entl'e la Administraciôn de Justicia y sus empleados. 

TlTULOVIII 

Las transferencias en materia de personal 

CAPITULO xxxv 

Transferenci.a8 en materia de personaJ, 

ı.O~ procesos de transferencias que ya se han producido 0 puedan 
producirse durante el periodo de vigencia de este Acuerdo obligan a adoJT 
tar disposiciones especiales tendentes a asegurar la eficacia de sus con
tenidos cuaIquiera que sea la administraciôn detentadora de competenciası 
todo eUo en orden a la necesaria seguridad juridica y a La converuencia 
de asegurar la homogeneidad del servicio judicia1 en el conjunto del Estado. 

TlTULOIX 

Relaciones Administrad6n--sindicatos 

CAPITULO XXXVI 

Re1aclones Adıninistraci6n de Justlcla-Sindicat08 

1. se mantendran vigentes las prevlı!ıiones sobre negociaciôn"colectİva 
que se contienen en el titulo cuarto del Acuerdo Administraciôn-Sindicatos, 
de 16 de noviembre de 1991, hasta tanto se negocie un nuevo marco de 
relaciones Administraci6n de Justicia-Sindic:atos. 

2. A fin de reforzar la estructura de la negociaciôn y garantizar pro
cedİmİentos mas adecuados, se crea, dependiente de la Mesa Sectoria1 
de la Administraciôn de Justicia, una Mesa de Retribu<'İones y Empleo, 
Asimismo, se crean dos Comisİones paritarias que se denominanin de 

. Formaciôn, y de 8a1ud Laboral y Acciôn 80cia1. ' 
" Estas 'tres instancias tendran car8.cter pennan~nte, desempefıaran los 

cometidos que les atribuye el presente Acuerdo y se constituinin en un 
plazo de quince dias desde la firma del mİsmu. -

CAPITULO XXXVII 

Mesa de Retribuciolles y Empleo 

1. La Mesa de Rctribuciones y Empleo dependiente de la Mesa Sec
toria1 de la Administraciôn de Justicia estara compuesta por los repre
sentantes de la AdminİstrRciôn y de los Sindicatos y tendra 105 siguientes 
cometidos: 

Negociar La modificadôn de los complementos retributivos. 
Ana1izar la Oferta de Empleo PU.blico y negociar aqueUos aspectos que 

repercutan sobre los empleados publicos, en especial' los procesos de 
promociôn. 

Analizar 108 proyectos de convery>İôn 0 traI13fonnaciôn de plazas tem
pora1es ·en iJjas, asi como los procedimientos para que adquiera fıjeza 
el persona1 laboral tempora1. 

Concretar los criterios que deban aplicarse en los pro<:esos de fun
cionarizaciôn. 

Ordenar y articular la negociaciôn del Convepio Colectivo del PersonaI 
L8.boral y, en la vista del ca1endario de negociacione5, proponer anticipos 
a cuenta de las retribuciones en este ambito. 

Elaborar estudios ıecnicOs sobre la eva1uaciôn de los progranuıs y accio
nes que aumenten la ca1idad y eficiencia del empleo publico. 

Determinar 105 criterios para la definiciôn de ias masas saIarbıles y 
de los metodos adecuados para su cıilculo, asi Como determinar y cuan
tifiear los des1izamicntos correspondientes a los diversos colectivos. 

lnformar sobre los ,aspectos que afecten al personal en 105 procesos 
de transferencia a İas Comunidades Autônomas. 

Negociar tas medidas de canicter cuantitativo y cualitativo que se pre
cisen para adaptar y ajustar la plantilla inicial a la que resulte de la Pla
nificaciôn Integraı, t.anto en 10 relativo aşu diınensİôn como a su estructura. 

Estudio y puesta en marcha de medidas tendentes a la mejora del 
regimen de protecciôn social del persona1 al servicio de la Administraci6n 
de Justicia, 

Todos aquellos que se deriven del presente Acuerdo, 

CAPITULO XXXVILL 

Coınisiôn Parltaria de Formaciôn 

1. La Comisi6n Parit..aria de Formaciôn est.ara compuesta por 108 

representantes de la Adminİstraciôn y de "los Sindicatos firmantes del pre
sente Acuerdo en el numero que determine la Mesa Sectoria1 y tendra. 
tos siguientes cometidos; , 

Determinar los criterios a que deben ajustarse los plantes y proyectos 
de fomıaciôn para que puedan financiarse con cargo a fondos de formaciôn 
continiıa en eı ıimbito de la Administraciôn General del Estado, 

Establecer el orden de prioridad de Planes y Proyectos de formaciôn 
continua 

Supervisar la adecuada ejecuciôn de Ias accİones. 

2. Con independencia de sus cometidos en materia de formaciôn con-
tinua, esta Comİsiôn iJjar.i tas orientaciones a que habnin de ajustarse 
la negociaciôn de 10s Plante5 de Formaciôn. 
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CAPITlJLO XXXIX 

Comisi6n Parltaria de Sa1ud LaboraI y Accl6n Socia1 

1. La Comisi6n Paritaria de Salud Laboral y Acci6n Social estara 
compuesta por los representantes de la Administraciôn y de los Sindicatos 
fırrnantes del presente Acuerdo en eI numero que determİne La Mesa Sec
torlal de Negociaciôn y desarrollara los cornetid9S que en materia de Sa1ud 
Laboral y Acci6n Socialle atribuyen el presente Acuerdo. 

Esta Comİsi6n tendra como funciones fundarnentales las siguientes: 

Recibir informaci6n' y coordinar las actuacİones de tas Comites de Sa1ud 
Laboral y Acciôn Social. ' 

Participar en la aplicaci6n eficaz y practica de medidas de protecci6n 
de acuerdo con 10 que establezca la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Debatir sohre las peculiaridades de La Admİnistraciôn de Justicia en 
relaci6n con eI Proyecto de Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

DesarroUar todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor pro
tecciôn de la salud en el trabajo eo el ambito de La Administraciôn de 
Justicia. 

Las funciones que se le atribuyen en materia de acciôn social y pro
tecciôn social en el titulo sexto de este Acuerdo. 

CAPITlJLO XL 

Seguiıniento de] Aeuerdo ' 

Las partes firmantes de! presente Acuerdo celebraran dos reuniones 
anuales, una en cada semestre, en las que se, evaluani eI desarrollo deI 
mismo. 

Habida cuenta de que la conseeuciôn de los fmes que se pretenden 
estan ligados a la realizaci6n de muıtiples cambios legislativos, las orga
nizaciones sindicales finnantes condicionan eı cumplimiento de las obU
gaciones que contraen a la efectividad de dichos cambios normativos. 

Y para que conste se firma el presente Acuerdo en eI lugar y la fecha 
indicados.-La Secretaria de Estado de Justicia, Maria Teresa Fernandez 
de la Vega.-Por CSI..cSIF, Andres Sanz Cabezuelo.-Por CC.OO., Enrique 
Arnau Ibarreta.-Por UGT, Fernando Medina MarUn.-Por CIG, Jose Carlos 
(respo Santiago. 

1 0275 RESOLUCION de 22 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a las interesados 
en el recurso contencios~ministrativo numero 252/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribıınal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelana). 

Ant.e la Secciôn Primera de la Sala de 10 Cont.encioso-Adminsitrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a (Barcelona), doİi.a Purifi
caciôn GonzaJ.ez Baena ha int.erpuesto eI recurso contencioso-administra
tivo nı.'imero 252/1996, contra Resoluciôn de 1 de diciembre de 1995, que 
desestimô el recurso ordinario int.erpuesto contra Resoluciôn del Tribunal 
Calificador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agent.es de la Administraciôn de Justicia, tumo Iibre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 de julio de 1994. ' 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la refer~da Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordcnaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 0276 RESOLUCION de 23 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que S6 emplaza a los interesados 
en el recurso contencios<Hldministrativo numero 479/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la Con
tenCÜJSo-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelana). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia (Barcelona), don Segundo 
Rodriguez Adalid, ha int.erpuesto el recurso cont.encioso-adminİstrativo 
nı.'imero 479/1996, contra Resoluciôn de 25 de julio de 1995 del Tribunal 
Calificador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administraciôn de Justicia, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994, y contra desestimaciôn por sİlencio administrativo 
de} recurso ordinario interpuesto el 8 de septiembre de 1995. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de 1as Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 0277 RESOLUCION de 24 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
01/(}()()()577/1996, interpuesto ante la Sala de la Contencio
so-Administrativo del1'ribunal SUperWr de Justicia de Cas
ıilUı y Le6n (Burgos). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y' Leôn (Burgos), dofi.a Cristina Olmedo Gonzalez, 
ha interpuesto el recurso contencioso"administrativo n6mero 
01/0000577/1996, contm Resoluciôn de 7 de febrero de 1996, de la Secre
tarla General de Justicia. que desestimô eI recurso ordinario interpuesto 
contra calificaciôn del segundo ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, con
vocadas por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secret.arla General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridlco de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-E1 Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 0278 RESOLUCION de 25 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene· 
ral de Jıısticia, por la LJI!.e se emplaza a los interesa.rfos 
en el recurso contencioso-administrativo numero 487/1" JI6, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la um
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Cataluna (Barcelona). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a (Barcelona), dofi.a Asunciôn 
Garcİa Sala, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo n6mero 
487/1996, contra Resoluciôn de 11 de diciembre de 1995 de la Secretaria 
General de Justicia, que desestimô el recurso ordinario interpuesto contra 
relaciôn p'fovisional de aspirantes que superaron las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, 
turno libre, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 


